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AGENDA SEMANAL 
NIVEL 5° Básico  SEMANA 22 al 26 de NOVIEMBRE 

ASIGNATURA DOCENTE RESPONSABLE  CORREO 

LENGUAJE  Cristina Jerez cristina.jerez@colegiosantamariademaipu.cl  

MATEMÁTICA Ana Carreño   ana.carreno@colegiosantamariademaipu.cl  

CIENCIAS Mariela Sotomayor 
Mardones 

mariela.sotomayor@colegiosantamariademaipu.cl  
  

HISTORIA Monserrat Salfate   Monserrat.salfate@colegiosantamariademaipu.cl   

INGLES Catalina Sandoval catalina.sandoval@colegiosantamariademaipu.cl  

ARTES Claudia Araneda 
Contreras 

Claudia.araneda@colegiosantamariademaipu.cl  

MÚSICA Juan Paulo Leuthner Juan.leuthner@colegiosantamariademaipu.cl   

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Valeria Adriazola Ávila valeria.adriazola@colegiosantamariademaipu.cl  

RELIGIÓN Rodrigo Caro Lizama rodrigo.caro@colegiosantamariademaipu.cl  

 

ASIGNATURA INSTRUCCIONES   

LENGUAJE  Los y las estudiantes realizan análisis de textos literarios (narrativos), en 
relación con la evaluación trimestral.   
Los y las estudiantes realizan análisis de textos no literarios (informativos), en 
relación con la evaluación trimestral. 
Los estudiantes realizan prueba solemne DIA (Diagnóstico integral de 
aprendizajes) del MINEDUC, el día 23 de noviembre a través de la plataforma: 
https://dia.agenciaeducacion.cl/diag-web/  EL LINK de la evaluación estará 
disponible en el Classroom de la asignatura de lenguaje desde las 9:00 am 
hasta las 20:00 horas. 
Temario para evaluación solemne: 
Habilidades de comprensión lectoras a evaluar 
● Localizar 
● Interpretar y relacionar  
● Reflexionar  
Tipología textual para evaluar  
1. Textos literarios  
-  Narrativos 
2. Textos no literarios  
- Informativos 

MATEMATICA  Durante esta semana los y las estudiantes continuarán realizando clases de 
repaso y ejercitación de los contenidos priorizados de 5° Básico en los niveles 1 
y 2. 
Se trabajará con el texto del estudiante, también se realizará ejercitación del 
cuaderno de actividades. Posterior a sus clases los y las estudiantes recibirán 
grabación y ppt relacionado, disponibles en el Classroom de la asignatura en la 
carpeta textos.  
Se recuerda que el miércoles 24/11 deben rendir la Evaluación Solemne del 
tercer trimestre la que corresponde al Diagnóstico Integral de Aprendizaje (DIA) 
del MINEDUC. El Link estará disponible en el Classroom de la asignatura de 
matemática de 09:00 a 20:00 hrs. 
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CIENCIAS  Durante esta semana los estudiantes participan en clases 
presenciales/híbridas por medio de Classroom (meet) realizarán 
retroalimentación de evaluación corporativa Nº4. 
Los estudiantes deben rendir prueba solemne el 22 de noviembre. 
Ante cualquier duda dirigirse al correo del docente correspondiente. 

HISTORIA   Se realizan clases híbridas, en donde se hará el segundo repaso para la prueba 
solemne de Historia. En esta ocasión, el repaso abordará los ejes de Formación 
Ciudadana y Geografía.  
El repaso contará con diversidad de imágenes, textos de análisis y preguntas, de 
modo que se requerirá de la constante participación de los y las estudiantes.  
Esta semana, también se hará entrega de una guía de repaso para la prueba 
solemne, que contará con contenido, actividades y preguntas. La guía será 
subida a Classroom.  
Quiero recordarles que el día 19 de noviembre desde las 09:00 a las 20:00 se 
encontrará disponible la evaluación corporativa n4 de Historia.  Los estudiantes 
que obtengan un 60% de logro en estas evaluaciones optarán a una nota 7,0 en 
la asignatura correspondiente.    

INGLES   Durante esta semana, los estudiantes participan en clases híbridas para 
repasar los contenidos de la prueba solemne. Este es el temario:  
- UNIDAD 1/ Vocabulario de rutinas.  
- UNIDAD 4/ Expresar habilidad: can/can’t. 
- UNIDAD 5/ Artículos “A” Y “AN”. 
- UNIDAD 6/ Vocabulario de trabajos. Tiempo presente simple y presente 
continuo. 
 Se trabajará con una guía que pueden descargar e imprimir, o trabajar desde 
el mismo archivo de word. Los alumnos que asistan de forma presencial 
recibirán una copia impresa. Enlace a la guía: 
https://docs.google.com/document/d/19pbm4Airpr5H7ULwkze3QtC_F6UwLA
dhPbpvTNGegWM/edit?usp=sharing 
El viernes 26 de noviembre, Rinden evaluación solemne en Classroom, estará 
disponible desde las 09:00 a las 20:00 hrs. 

Tecnología y 
Artes 

ARTES: OA1 – OA4  
Crear con propósito expresivo trabajos de arte a partir del paisaje. 
Los alumnos continúan desarrollando el paisaje ideal utilizando formas, 
colores, líneas, y texturas vivenciadas. Con lápices y pintura de libre elección 
Tecnología: OA 6 -OA5  
Diseñar y crear grafico con la información registrada en la tabla de datos 
utilizando herramienta Word. Los alumnos siguen paso a paso las 
instrucciones.  
Se Comparte la tarea en clases comprobando tablas de datos y gráficos en 
formato Word y Excel. 
Se crea el pie de figura en el documento. 

MÚSICA EVALUACIONES ALUMNOS REZAGADOS 
En la plataforma de Classroom realizan formulario. 

ED. FÍSICA Y 
SALUD 

Queridos alumnos, esta semana realizaremos un repaso de todos los contenidos 
trabajados durante el año escolar. 
 Recuerda asistir con: 
• Cuaderno y ropa deportiva. 
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• Gorro para el sol. 
• Bloqueador solar, desodorante y polera de cambio. 
• Una botella de agua para hidratarte. 

RELIGIÓN “Aplicar en sus vidas el verdadero sentido de la natividad de Jesucristo””. Ven 
video en donde deben extraer la enseñanza de la historia y luego realizan 
actividad de crear su propio pesebre plegable. Para mostrarlo en pantalla los on 
line y en vivo los presenciales. Esta semana se da inicio a las Pruebas Solemnes. 
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